
VERDADEÍIA DE LAS MARCHAS,
Y OPERACIONES DEL FXERCÍTO REAL De'
CataluñaHso e! mando del ExcclcntiUimo Señor Duque de

^Illa-Hermosa, Vi-Rey
,y

Capitán Genera!, clcíde eldia 2.

de Junio,hafta facar el Excrcko Francés de todo el Pria-

GÍpado, á faberjd 2.de Julio de 1689.

TERCOIES ji.de Juaío,11egá fa Excelencia a la Piaxa cíe Ar.
mas c¡; Salri,vna legua cíe Giroüa, no lejos del Sio 7er,don.
de el Maeñre de Campo G-nerai D.luan de la Carrera (ñora,
brada yá General de la Artillería de EfraSa) tenia puella
en armas nueñra Infantería

, y Caballería
,
que en todo eran

cinco mil y quinientos horrdores,a íaber^tres mil y cthocien.
tos Infarrtcs,y mil y fetecientos Cavaüos, y reconoció fu Ex-

cele.icia toda la Plaza de Armas,que eíiara muy bien pueíra; yef a mifraa noche
partía para Madrid dkho fefior Don Juan de la Carrera,deípocs de aver eftado
vna hora con fu Exce;encia,tratando de diferentes cofas concernientes al lervi-
cio de fu Mageílad.

Jueves 15 . fe tu/o noticia.de que el Enemigo
, (aviendo fabido que fu Esce!.

llegara á la Plaza de Armas de Salrra) fe avia retirado de fu campamento da
Santa Leocadia,no obftante que fe hallava con mas de nueve mil hombres; y ede
ntiun ) día fe dio priOTa para que vinieTc de Gironj alExercico nuedra Artille,
ría de Camoaaa,acomoa5ada del Regimiento de Infantería Alemana cuyo Co-
ronel es el Barón Chridian deBec.que eSava de Guarnición en Girona.

Viernes 24 . fe junto con nofotros dicho Regimiento.y Artillería
, y fe naftá

ede día en diferentes difpoliciones tocanres a víveres, y municiones.
°

Sabado ly.fe tuvo muy tem araño Coafejode Guerra, en que fe refolvid paf-
lar aquella m^-na tarde el Rio T-rpara arrimarnos al enemigo

, yendo por vn
vai'j Caballería

, y por Puentes de carretas nue.'tra iafánreria pero
avieudi llovidj la noche antes,vino a crecer el rio en breve ae.iípo de ral raído
eon el a^ua fe avia juntado de las montanas, que e lievó los puentes de cae
retaSj y a.) fepudopaíTar e.Le dia(q jc fue Earco daño eita Sardan^a para alca^ac
al el fí^LUcriíe,^qc fqé Ooaaingo z5, marché el ¿Yertfico a Ala-



rií :,--en<lo a raík- por e‘; ?«nrmsíor cerca de G;rona,qiic fue grandlfsi.-

m inexcLíríble arrodeo*

I ;nes 1 /.¡nirchi nueSro Exercito de Marica á Bafcara , adiendo faüdo al

3!U3oe :e ,v lieead» í íes r i .de la m-itíana
, y á eSa hura ei-CoroiíTsrio General

D.Fer la 'do dé Toledo , q a- ia venida .de Vanguardia con 4 . barailones de Ca-
valleria

, dio noricia i Ca Exce!, de que los Erancefes (fegun derla vn PayfaRo)
tenían puerta vna embofcada izia San Miguel de Fli'.yia,con que inmediatanieis.

te .Ttanáj üi Excei.i dicho CotniTario Gen.*ral fueíTe luego
,
con los qnatro ba-

ta', lones.qtte eSavan a ili cargo,! reconocer ¡a embofcada que le avian dicho, af«
legurandole

,
que le daría calor con la gente neceXariaípero ai'iendo exceutada

JO que íé le iitanid, liego ai paragedonde fe detia eftar U embofcada, y aun al-
go mas adsiante.y no haiU Francés algu.no,con que fe retiro. '

,

Martes ag.al acnanecer,tLivo fu Excelencianoticia, de que aviendo fabido los

Erancefesque rii!e"rj Exercito fe hailava en Bafcara
, avian tomad» fu marcha

de Figiteras alPertiiS
, y con tanta celeridad

,
que fe avian dexado parte de la

mala del pan de munición que eftavan hazíendo ; y que tuvieron cerra-

das las puertas
, y aun las ventanas de dioho Lugar de Figueras

,
poniendo

codo cjydado en que no falieíTe perfona alguna que pudieíTe darnos noticia de ¡

fu marcha; tanto que eíland o muriendofe vn labrador en vna cafa algo diüant®
|

del Lugar , y vi.niendo a pidir le UevaOTen ios Sacramentos i las ti.de la noche
i

'

no lo permitieron hafta defpues de la vna. Con que luego que fe tuvo la noticia

de ella marcha,manió al Teniente General D.Gabriel de Corada Müanés, que

con 6 . Batallones de Ca'/alieri.t go -ernadoj por el ComiiTario General Conde

de la K.ifa,y t.de Dragones mandados por fu Coronel D. líian de Acuña, y al- -

gunasEfqhadras de Micaletes deTrincheria, fueí'e á toda diligencia a recono-

cer aleuemia;o,y vieíTe fi le podría picar en la retaguardia,
y que obraíTe en todo

fegua haUaXe convenir al mayor fcrvicio de fu MageSrad
, advirtiendo ,

que to-

da la Cavallcria quedaya montada para ir a darle calor ai primer avifo que era-

bialTede a ’ec de llegar a las manos con los enemigos : T á-iendo ido a donde fe

le avia n>indado,embid delante vn Teniente con veinte y cinco Ca- allos porpar.

tida abantada,el qual defeubrii de la otra parte del H tilalnon (que es entre Fí-
j

gucras,y la }
.inquera) quatro Bucaílones deCaval'e.'ia Ftancefa,que le avian que- ’

dado para cubrir la raircba de fu Exercito
: y aviendo dicho Teniente avifado a

Víon G.ibriel de Corad.’, lo que avia defeubierto
, le mandé ios reconociede de

«lis cerca,y ¡os cargalTej-queéi iba figuiendo
; y apenas defeubrieron ios Franca

-

íes a'i Ve '-te-re con fu partida,
y que a ella Íegísia Cavaileria nue Ira, em ezaron

a huir c m canta ceieridaJ,qrie reconocida eua,y la mucha diítancia q e avía en-

sre n le-b-u g-ente ,y ia. f-t/.a, hiro alto dicho Don Gabriel
,
doblando fu gente , V

víe.'idu que en breverato a 'íaadeiaracecí’.ío íosenemigps,i'e huvieion de bolvet ‘

ios .uiis.íros a ¡jifcara,ua poderles coger yu hombres
En



heclio áziaellos.les ha obligado a otro macho raa/ot, retira'uiofe ian .mí; b fa,

y precipitadameote de niieílro País con fuer/as fiiperiores
, y tan a t eca coPa

nuedra,com3 queda referido, fi bien con hana-feiieidad de ios Franeeies, ror la

aftucia.y ligereza en evitar el co,'nba:e que pre eran tan fatal.

A zp. erabid fu Excelencia azia Pratz de Molió a! General de Eatalla Don
Jofef de Agudo con los dos Tercios de Barcelona, y de la Dirutacio; ;c;en hom-
bres del Tercio de la Armada.y otros tantos dei de la Cofia, quairo Batallones de
Cavalleria

, y algunos Micaletes. Ef e mifmo dia, por fa'oerfe que el enemico te

asía retirado,no folo-a la otra parte del Pertus.ú Be'lagiiardia, fino aun mas alU
del Voló, fe di6 orden que vinieffen á engroíTar el Exercito las GiiaTricipnes cíe

Siroaa
, y dePalarnós , no iie.ido neceíTarias en dichas Plazas libres ya de toda

forpreíTa.d tentati va del enemiíjo.

A 30.11egd la ©uasnicion de Girona bien densaSana
, y a la tarde la de Pala-

Ji)ós,que es »h focorro confiderabie.mas por la talidad,que por la Hiucheduffibre.
A. primero * ludo fe tuvo noticia

,
que por la parte de la Montaña tamrocs

fe dia por feguros los Francefes
,
fino que avian derribad» con pólvora ¡os Tor.

reonzsde San luande las Abidefas,y deíainparado aquel tugar, paflando fu pre
fidio a CarHP-Sedon. También la Villa populofa deRipoll 10 reñituyó a la ob
diencia del Rey nuefiro Señor,vieodofe libre de la op-relsion enegiiffa.

Deide el dia zj.por orden de fu ExceleneiaTé embióa pidir a los Lugares de
mas de lo.Iegaas decircunferencia.que levantiíTetj gente a proporción dí fu ve
etndad y tuerzas, y no por via de fonaeten

, fina como Toldados' regulares que f
haze juizio*podran llegar a tres mil.Afsimifmo les Cavaileras Dallar , y Bone^

j
Tacón al llano de 'Vique para levantar el País contra Camp-Redon

dos mii Palíanos han tomado los raíros,ccrrandQ en aquella Hoya la Guarnicio
Francefa del CafiiLo de aicha Vjlla,que no llega a trecientos hombres: con qi:

remitida á Pratz de Mol!4,reforzada con el prefidio de Ca
teltuliiJ.v fu Artideria,emprenderá el ataque de V¡l!a,y Cafiillo deCáp.Redo!
nunícnienaofe fu Excelencia en el puefto queoy ocupa con el Exercito principa-
aísi nata emoara-ar el foc-rrro,como qualquiera otra dicerfion del eremigo.^

. ,

ca'-tgado por orden de fu Excelencia los Defertotes yá arcabuceados
ya de.Linados al rema,

a proporción de la culpa. Y afsimifroo para evitar ios ccanda os que podrían ocafionar en el Exercito las Coríefanas,hÍ2o rayar las mtama as en ,au-9na y deipties de paffeadas por las calles
, focar a defpcblado

Ion de Catas. También han ¡Ido cafiigadas con rigor las Efpias
, y el Nozar

C-axo Gl''p era dob.eqefiá prifo en Ol'airrique, parí que drdare los Comniicicomí lo va hauendo a fuerza de tormentos. De algunos piifioneros fe ha fai
do

,
que en ei duque de los diaspaíTados en e¡ Am"uróan pereció Moíiur D

ban
,
uj craad.r de Moaluis

, y qued.i ¡nal herido el General de la Cs-. aBe

Mo'



Mo.íur ús Rivaro!, y que deípues lia inúe rto de dichas heridas. Llego yd
a encorporarle con el Uxercito de. fu Excelencia la recíata de trecientos
hoaíbres del Teíciode Querel

, y al Muelle de Barcelona arribaron las
Galeras de Cerdeíi

a para lo que fe pudiere ofrecer se tranlportar pronta-
n-iente toda ella Campaña iasprovifioaes convenientes, y la Fragata deDon Jofífde Borja, Governador de Barcelona apreísd ellos dias vn Can
guil Francés con buena carga de njercancias. Eíperaafe las Galeras de Ef'
paña por puntos con nueva Infantería,

y han tardado, por averíe detenga'
en Cartagena deavifo oportanifsimo del Governador de Alicante o'ara
quenoencontraíTenla Armada Naval Francefa,quepafsóalOcceano,v
le logro felizmente aquel avhomuy en fervicio de fu Ma^eílaA

Oy 2. de Julio ha defpachado fu Excelencia deíle Campo de Bafcara
vn Extraordmarioa Madrid.dando razón de todo lo referido,y foücitando

^ II
para poder paíTar dentro

delRofelIon a bufe^ al enemigo en fu nido
, y executar alguna impor-

tante facción,
- - o. - r


